
Exposición

Historias de un recuerdo, 
            de iliana Pámanes

Muchos personajes y uno a la vez, caras nuevas que se descubren y se repiten 
morbosamente como para reconocerse de nuevo. Como si no fuera suficiente 
haberse visto una vez en el espejo y decirse: “Mira quién soy, aquí estoy de 
nuevo. Siempre la misma y siempre diferente. Cansada de mi rostro y siempre 
recordándome como otra. Como las otras que se esconden y que a veces salen 
sin que me lo proponga para decirme que dentro de mí existen mis hermanas 
oscuras, a veces llenas, a veces vacías, a veces tiernas y a veces tristes”. Somos 
distintos rostros de uno mismo, somos la multiplicidad y la unidad en armonía y 
en desarmonía, en matrimonio y en divorcio cada día. Y a veces nos repetimos 
incansablemente para regocijarnos o para destruirnos. Sufrimos una y otra vez 
hasta el cansancio, hasta ya no saber por qué sufrimos o por qué gozamos. Esto 
es un decreto del universo, con él se ajustan las estaciones y los cambios y sin 
embargo somos siempre lo mismo de diferente forma, con caras distintas. El reloj 
marca las horas y los círculos interminables que no son nada sino repetición en 
nuestra cabeza. Y así una y otra vez volvemos a lo mismo para destruirnos o 
para nacernos de nuevo con una terquedad interminable, casi estúpida –dirían los 
humanos–, milagrosa –dirían los dioses– y espantosa para nosotros que a veces no 
somos humanos ni casi humanos, en algunas veces, y nunca dioses. Nos repetimos 
una y otra vez sin colmarnos, sin matarnos y, lo que es más triste, sin animarnos a 
vivir de nuevo, a emprender otra vida con otra persona, con otro mundo, con una 
visión nueva de nosotros mismos. Así es la historia humana: maravillosa y circular 
sin que sea repetitiva, por eso es simplemente grandiosa. Estas pinturas reflejan 
eso, toda la diversidad y toda la mismidad de nuestro ser en ese entretejido que a 
veces nos asusta y a veces nos encanta.

La exposición Historias de un recuerdo, de Iliana Pámanes, se exhibe en la Dirección del Área Académica de Artes. Edificio 
“A” de Rectoría, en Lomas del Estadio sin número, Zona Universitaria, Xalapa, Veracruz.
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